
CAPÍ TU LO X
FAMILIA Y MINORIDAD:

ADOPCIÓN INTERNACIONAL POR PERSONAS
DEL MISMO SEXO

SUMA RIO: I. Con cep tos. II. De re cho apli cable. III. Con clu sión.

Mó ni ca GON ZÁ LEZ SOTO

A par tir de la dé ca da de los no ven ta la adop ción in ter na cio nal se ha in cre -
men ta do; por una par te en los paí ses de sa rro lla dos o in dus tria li za dos los
cam bios so cia les y de mo grá fi cos, ta les co mo la po si bi li dad de un ma yor ac -
ce so a los me dios an ti con cep ti vos, la le ga li za ción del abor to y la pos ter ga -
ción de la ma ter ni dad, han con tri bui do sig ni fi ca ti va men te. Por otro la do,
en los paí ses en vías de de sa rro llo se pre sen ta un al to ín di ce de ni ños aban -
do na dos a con se cuen cia de las cri sis eco nó mi cas, gue rras y ca tás tro fes na tu-
ra les.

Sin ca li fi car de bue na o ma la, es im por tan te en fren tar una rea li dad so -
cial, que es el in cre men to de pa re jas de he cho y ma tri mo nios de per so nas
con el mis mo se xo, que por ca rac te rís ti cas fí si cas les es im po si ble con ce bir
un me nor y que por ello ven co mo al ter na ti va la adop ción.

Al ser un no ve do so te ma y en in cre men to es de su ma im por tan cia con tri -
buir en me jo rar el sis te ma ju rí di co me xi ca no, en cuan to a que se de sea op ti -
mi zar la pro tec ción al me nor que por cir cuns tan cia for tui ta no es tá con sus
pa dres.

En nues tro país se es tá vi vien do una eta pa de cons tan tes cam bios en la
forma de lle var las ins ti tu cio nes; por ello, se pre ten de con es te es tu dio crear
una con cien cia so cial y lla mar la aten ción de nues tras au to ri da des pa ra que
se for ta lez can ju rí di ca men te nues tras le yes y tu te len el in te rés su pe rior del
me nor.

La di ser ta ción pro po ne con tri buir a pre ci sar ten den cias que pue den ob -
ser var se en el pro ce so de adop ción. El pa pel que jue ga la adop ción in ter na -
cio nal en nues tro país ser vi rá co mo ba se pa ra pro po ner ajus tes que ar mo ni -
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cen lo sus tan ti vo y ad je ti vo en los es ta dos, que las ha gan con du cen tes a
sa tis fa cer las ne ce si da des so cia les de una ma ne ra uni for me, pa ra evi tar con -
tra dic cio nes en le yes de di fe ren tes es ta dos o en la mis ma ley.

I. CON CEP TOS

Pa ra el en ten di mien to de lo que pre ten de ex pre sar el pre sen te tra ba jo, es
ne ce sa rio co men zar con el aná li sis de los con cep tos; A con ti nua ción se de fi -
ni rán aque llos con cep tos que se con si de ran im por tan tes en la te má ti ca que
se de sa rro lla.

1. Adop ción1

Es aque lla ins ti tu ción que me dian te un ac to ju rí di co, el adop ta do ad quie -
re ca rác ter de pa rien te con san guí neo del adop tan te. Es de cir, sur ge a tra vés
de este ac to, en el mis mo víncu lo ju rí di co que exis te en tre per so nas que des -
cien den las unas de las otras o que re co no cen un an te ce sor en co mún.2 Asi -
mis mo, cons ti tu ye una fic ción ju rí di ca so cial men te útil, por que en teo ría re -
pre sen ta por una par te una al ter na ti va pa ra dar le al adop ta do la pro tec ción 
ade cua da den tro de una fa mi lia, y por la otra, pa ra ma tri mo nios o per so nas 
que por sus cir cuns tan cias par ti cu la res no pue den con ce bir o te ner des cen -
den cia na tu ral men te. Los ti pos de adop ción son la ple na y la sim ple.

Con la adop ción ple na se crea en tre adop ta do, adop tan te y pa rien tes del
adop tan te, un víncu lo de pa ren tes co ci vil del que se de ri van las mis mas re -
la cio nes que re sul tan de la pa ter ni dad y fi lia ción le gí ti ma.

Por lo tan to, los efec tos ju rí di cos que tie ne la adop ción es que con fie re al
adop ta do una fi lia ción irre vo ca ble e inim pug na ble que sus ti tu ye a la de ori -
gen, crean do un víncu lo de pa ren tes co equi pa ra ble al con san guí neo, ade -
más la obli ga ción o el de re cho de dar ali men tos, vo ca ción he re di ta ria re cí -
pro ca que se ex tien de a los pa rien tes del adop tan te y a los des cen dien tes del 
adop ta do, pa tria po tes tad, re pre sen ta ción en jui cio y fue ra de él, ad mi nis -
tra ción de sus bie nes, usu fruc to le gal, tu te la le gí ti ma, guar da y cus to dia, así
co mo el adop ta do de be rá lle var los ape lli dos del adop tan te. El adop ta do
pier de todo vínculo de parentesco respecto a la familia biológica. Es de cir,
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1 Pa ra Pla niol el ma tri mo nio, la fi lia ción y la adop ción son fuen tes prin ci pa les del de re -
cho fa mi liar.

2 Ro ji na Vi lle gas, Ra fael, Com pen dio de de re cho ci vil I, Intro duc ción per so nas y fa mi lia, 33a. ed., 

Mé xi co, Po rrúa, 2003, pp. 260-262.
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se ex tin gue to da la fi lia ción an ti gua con to das las con se cuen cias le ga les que
es to im pli ca.3 

Por otro la do, la adop ción sim ple im pli ca so lo pa ren tes co en tre el adop tan te 
y adop ta do; así co mo, só lo ge ne ra de re chos y obli ga cio nes en tre és tos, por
lo que el víncu lo ju rí di co se re du ce en tre adop tan te y adop ta do. Este ti po de 
adop ción per mi te la re vo ca ción res ti tu yen do to do al es ta do en que es ta ban
las co sas an tes de la adop ción.

2. Adop ción in ter na cio nal y adop ción por ex tran je ros

La adop ción in ter na cio nal es la pro mo vi da por ciu da da nos de otro país
con re si den cia ha bi tual fue ra del te rri to rio na cio nal; es de cir, es el víncu lo
ju rí di co de fi lia ción que pre sen ta un ele men to ex tran je ro de ri va do de la re -
si den cia ha bi tual de adop tan tes o adop ta dos.

Por otro la do, la adop ción por ex tran je ros es aqué lla en la que la na cio -
na li dad cons ti tu ye el pun to de co ne xión pa ra de ter mi nar la in ter na cio na li -
dad; es de cir, es la pro mo vi da por ciu da da nos de otro país, con re si den cia
per ma nen te en el territorio nacional.

Así pues, la adop ción in ter na cio nal es la que in cor po ra ele men tos de ór -
de nes ju rí di cos de di fe ren tes Esta dos, mien tras que la adop ción por ex tran -
je ros pue de cons ti tuir una adop ción na cio nal en la que el adop tan te o adop -
tan tes son ex tran je ros y que pue de lle gar a ser in ter na cio nal por el cam bio
en su do mi ci lio.4

Por lo an te rior, es ne ce sa rio es cla re cer los con cep tos de na cio na li dad5 y
re si den cia ha bi tual. La pri me ra es un pun to de co ne xión6 que im pli ca la ex -
pre sión del prin ci pio de so be ra nía del Esta do so bre sus na cio na les. Co mo
ca rac te rís ti ca de es te pun to de co ne xión se en cuen tra que es más di fí cil
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3 Sal da ña Pé rez, Je sús, en Gon zá lez Mar tín, N. y Ro drí guez Be not, A., Estu dios so bre adop -
ción in ter na cio nal, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2001, pp. 19 y 20.

4 En el si guien te ca pí tu lo, cuan do se de sa rro lle la nor ma ti va in ter na cio nal, en par ti cu lar 
la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Con flic to de Le yes en ma te ria de Adop ción de Me no -
res, ce le bra da en la paz Bo li via en vi gor des de ma yo de 1987, se en ten de rá es te su pues to de -
ri va do de la de cla ra ción in ter pre ta ti va que el go bier no me xi ca no hi zo de ma ne ra ex ten si va
en cuan to a lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 20 de la Con ven ción en co men to.

5 Cal vo Ca ra va ca, A. L. y Ca rras co sa Gon za lez, J., De re cho de fa mi lia in ter na cio nal, 4a. ed., 
Espa ña, Edi to rial Co lex, 2008, Co lec ción el De re cho de la Glo ba li za ción, pp. 265-266. 

6 O pun to de con tac to por me dio del cual la vin cu la ción se re pre sen ta por cier tos in di -
cios (na cio na li dad, lu gar de ce le bra ción del ac to, lu gar del pa go, lu gar de eje cu ción del con -
tra to, et cé te ra) en Pe rez nie to Cas tro, Leo nel, De re cho Inter na cio nal pri va do, par te ge ne ral, 7a. ed.,
Mé xi co, Oxford Mé xi co, 2003, pp. 15-30.
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cam biar la na cio na li dad que la re si den cia ha bi tual, pues la na cio na li dad es
una co ne xión es ta ble.

Ade más, la na cio na li dad ga ran ti za la apli ca ción de una so la ley es ta tal a
las cues tio nes re la ti vas al es ta tus ju rí di co del in di vi duo. La na cio na li dad
per mi te al emi gran te man te ner sus víncu los cul tu ra les con su país de ori gen, 
es un pun to de co ne xión cul tu ral; sin em bar go, di cho pun to de co ne xión
tie ne co mo in con ve nien te que no ga ran ti za la apli ca ción de la ley co rres -
pon dien te al me dio so cial en el que el in di vi duo de sa rro lla su vi da. Asi mis -
mo, teó ri cos del de re cho in ter na cio nal pri va do afir man que es ina de cua do
pa ra paí ses que son re cep to res de emi gran tes por que se au men ta in jus ti fi ca -
da men te la apli ca ción de le yes ex tran je ras en ese país y con ello im pi de que
el país rea li ce en su te rri to rio, me dian te la apli ca ción de po lí ti cas pú bli cas o
su pro pia re gu la ción, los fi nes que per si gue. Ade más, cons ti tu ye un pun to
de co ne xión muy com pli ca do ya que hay ca sos de múl ti ple na cio na li dad y
apá tri da.

Por otro la do, re si den cia ha bi tual7 es el pun to de co ne xión pre fe ri do por
mu chos Con ve nios con clui dos en el mar co de la Con fe ren cia de La Ha ya
de de re cho in ter na cio nal pri va do, que re gu lan ma te rias re la ti vas a la per so -
na. Que pre sen ta ven ta jas pues to que con du ce a apli car la ley del país que
co rres pon de al cen tro so cial de vi da del in di vi duo, que es una ley de apli ca -
ción pre vi si ble y por ello re du ce cos tos; ade más, cons ti tu ye un con cep to fác -
ti co, de bi do a que se de ter mi na por da tos de he cho. Sin em bar go, en tre los
in con ve nien tes que pre sen ta, es co ne xión es ca sa men te mul ti cul tu ral por que
so me te obli ga to ria men te a los emi gran tes a la ley del país de re cep ción, pro -
vo can do así la apli ca ción de le yes de paí ses que pue den pre sen tar una co ne -
xión muy dé bil con la si tua ción si el su je to re si de ha bi tual men te en un país
con el que no tie ne vin cu la ción sus tan cial.

3. Ma tri mo nio, ma tri mo nio ho mo se xual

El ma tri mo nio cons ti tu ye fuen te del es ta do ci vil, que crea con se cuen cias
ju rí di cas en cuan to a las obli ga cio nes y de re chos sub je ti vos que se ori gi nan
en tre los con sor tes.

Di cha ins ti tu ción al igual que el con cep to de adop ción ha cam bia do con
el trans cur so del tiem po. En el sis te ma ju rí di co me xi ca no en con cre to la pri -
me ra ley que de fi nió y re gu ló al ma tri mo nio es la Ley de Ma tri mo nio Ci vil
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7 Cal vo Ca ra va ca, A. L. y Ca rras co sa Gon zá lez, J., op. cit.,, p. 20.
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del 3 de ju lio de 1859,8 di cha ley cons ti tuía una ley de re for ma; en es ta ley
se es ta ble ció que el ma tri mo nio es un con tra to ci vil y no pue de ce le brar se
más que por un so lo hom bre con una so la mu jer. Asi mis mo, se de ter mi nó
que el ma tri mo nio ci vil es in di so lu ble, por con si guien te, só lo la muer te de
al gu no de los cón yu ges es el me dio na tu ral de di sol ver lo, pe ro po drán los
ca sa dos se pa rar se tem po ral men te; sin em bar go, la se pa ra ción no los de ja li -
bres pa ra ca sar se con otras per so nas.

Pa ra 1870 se pu bli có el pri mer Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral,
adop ta do por 23 es ta dos,9 en di cho có di go se de fi ne al ma tri mo nio co mo
“so cie dad le gí ti ma de un so lo hom bre y una so la mu jer, que se unen con el
víncu lo in di so lu ble, pa ra per pe tuar su es pe cie y ayu dar se a lle var el pe so de
la vi da”.10 En 187311 se apro ba ron una se rie de adi cio nes cons ti tu cio na les
que se in te gra ron a lo que se de ter mi na ba en la Ley del Ma tri mo nio Ci vil
de 1859. Se es ta ble ció que “el ma tri mo nio es un con tra to ci vil. Por lo que
és te y los de más ac tos del es ta do ci vil de las per so nas, son de la ex clu si va
com pe ten cia de los fun cio na rios y au to ri da des del or den ci vil, en los tér mi -
nos pre ve ni dos por las le yes, y ten drán la fuer za y va li dez que las mis mas
atri bu yan”. Asi mis mo, en la ley or gá ni ca de las adi cio nes y re for mas cons ti -
tu cio na les de di ciem bre de 1874, se de fi nió que la com pe ten cia en ma te ria
de ma tri mo nio es de las le gis la tu ras lo ca les, pe ro se es ta ble cía un ré gi men
fe de ral al que de be rían su je tar se las le gis la tu ras lo ca les y se ña la ba que el
ma tri mo nio era mo no gá mi co e in di so lu ble.

Pa ra 1928 se pu bli có el nue vo Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral y Te -
rri to rios Fe de ra les en ma te ria co mún y pa ra to da la Re pú bli ca en ma te ria
fe de ral, que en tró en vi gor en 1932. Este có di go sir vió co mo mo de lo de los
nue vos có di gos lo ca les que se pu bli ca ron con pos te rio ri dad. La no ve dad im -
por tan te de di cho có di go, en pa la bras de Ada me God dard, es que se afec ta
la no ción de ma tri mo nio por que re co no ce el con cu bi na to y por ello pue de
te ner cier tos efec tos ju rí di cos. Aquí ini cia la dis tin ción en tre ma tri mo nio co -
mo unión con ple nos efec tos le ga les y con cu bi na to co mo unión con efec tos
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8 Artícu lo 1o.-4o. de la Ley de Ma tri mo nio Ci vil del 3 de ju lio de 1859.
9 Aguas ca lien tes, Cam pe che, Coahui la, Co li ma, Chia pas, Chihuahua, Du ran go, Gua -

na jua to, Gue rre ro, Hi dal go, Ja lis co, Mi choa cán, Mo re los, Nue vo León, Pue bla, Que ré ta ro,
San Luis Po to sí, Si na loa, So no ra, Ta bas co, Ta mau li pas, Yu ca tán y Za ca te cas. Ada me God -
dard, Jor ge, en Gon zá lez Mar tín, Nu ria (comp.), Fa mi lia, in mi gra ción y mul ti cul tu ra li dad: una pers -
pec ti va ju rí di ca com pa ra da, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2006, p. 3.

10 Ada me God dard, Jor ge, en Gon zá lez Mar tín, Nu ria (comp.), ibi dem, p. 3.
11 Ibi dem,  p. 4.
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li mi ta dos.12 Esta nue va di co to mía es un te ma que no de be pa sar de sa per ci -
bi do pa ra el te ma cen tral de es te tra ba jo.

Una vez he cha es ta bre ve in tro duc ción, en cuan to a las mo di fi ca cio nes
que ha su fri do es ta ins ti tu ción en nues tro país a lo lar go del tiem po, re sul ta
im pres cin di ble tra tar al ma tri mo nio ho mo se xual o ma tri mo nio entre per -
sonas del mismo sexo.

El ma tri mo nio en tre per so nas del mis mo se xo o ma tri mo nio ho mo se xual 
re gu la la re la ción y con vi ven cia de dos per so nas del mis mo se xo, con los
mis mos efec tos, de re chos y obli ga cio nes de aque llos ma tri mo nios en tre per -
so nas de di fe ren te se xo. En los paí ses que se aprue ba di cha unión13 se ex -
tien de di cha ins ti tu ción a per so nas del mis mo se xo, con los efec tos que el
or de na mien to ju rí di co ve nía re co no cien do previamente a los matrimonios.

El Dis tri to Fe de ral es la ca pi tal del pri mer país en Amé ri ca La ti na que
aprue ba el ma tri mo nio ho mo se xual; es ta mo di fi ca ción tie ne co mo an te ce -
den te la fi gu ra de so cie dad de con vi ven cia.

Es así que a fi na les de 2008 se ha ce la pro pues ta le gis la ti va pa ra la re for ma 
del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral, en la que se plan tea la po si bi li dad
de que se per mi ta el ma tri mo nio por per so nas del mis mo se xo.

Fi nal men te, el 29-12-2009 se pu bli có en la Ga ce ta Ofi cial del Dis tri to Fe de ral el 
de cre to por el que se re for man di ver sas dis po si cio nes del Có di go Ci vil pa ra el 
Dis tri to Fe de ral, re for mán do se los ar tícu los: 146,14 237,15 291 bis,16 así co mo
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12 Ibi dem,  p. 5. 
13 Los paí ses en los cua les el ma tri mo nio ho mo se xual es le gal en to do su te rri to rio son:

Paí ses Ba jos (des de 2001), Bél gi ca (des de 2003), Espa ña (des de 2005), Ca na dá (des de 2005),
Sud áfri ca (des de 2006), No rue ga (des de 2009), Sue cia (des de 2009), Por tu gal (des de 2010);
Ade más el ma tri mo nio es le gal en seis ju ris dic cio nes de Esta dos Uni dos: Mas sa chu setts (des -
de 2004), Con nec ti cut (des de 2008), Io wa (des de 2009), Ver mont (des de 2009), New Hamp -
shi re (des de 2010), Wa shing ton, D. C. (en vi gor des de 2010) y en una ju ris dic ción de Mé xi -
co: Mé xi co, D. F. (des de 2010). Estos da tos fue ron ob te ni dos en la pá gi na http://es.wi ki pe
dia.org/wi ki/Ma tri mo nio_en tre_per so nas_del_mis mo_se xo; 1o. de abril de 2010.

14 Artícu lo 146 del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral. “Ma tri mo nio es la unión li bre
de dos per so nas pa ra rea li zar la co mu ni dad de vi da, en don de am bos se pro cu ran res pe to,
igual dad y ayu da mu tua. De be ce le brar se an te el Juez del Re gis tro Ci vil y con las for ma li da -
des que es ti pu le el pre sen te có di go”.

15 Artícu lo 237 del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral. “El ma tri mo nio de una per so -
na me nor de edad, de ja rá de ser cau sa de nu li dad cuan do la per so na me nor hu bie re lle ga do
a los die cio cho años, y ni és ta ni su cón yu ge hu bie ren in ten ta do la nu li dad”.

16 Artícu lo 291 Bis del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral. “Las con cu bi nas y los con -
cu bi nos tie nen de re chos y obli ga cio nes re cí pro cos, siem pre que sin im pe di men tos le ga les pa -
ra con traer ma tri mo nio, han vi vi do en co mún en for ma cons tan te y per ma nen te por un pe -
río do mí ni mo de dos años que pre ce dan in me dia ta men te a la ge ne ra ción de de re chos y
obli ga cio nes a los que alu de es te ca pí tu lo.
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tam bien los ar tícu los 294,17 39118 y 724.19 Sien do los ar tícu los 146 y 391 los 
que abren la pau ta pa ra que pa re jas del mis mo se xo pue dan ce le brar un
ma tri mo nio y tam bién adop tar.

Ade más del ma tri mo nio ho mo se xual exis ten fi gu ras co mo pa re jas de he -
cho, unio nes ci vi les o so cie dad de con vi ven cia, que re co no cen la unión en -
tre per so nas del mis mo se xo, pe ro que tie nen efec tos li mi ta dos. To do obe -
de cien do a un con tex to de rea li dad so cial, his tó ri ca, so cio ló gi ca y por ende
jurídica en cada región.

Con re la ción a lo an te rior, de be mos tra tar las re for mas que se han da do
en los úl ti mos años en Mé xi co, Dis tri to Fe de ral.

En pri mer lu gar, des de el 2001 se pre sen tó la pro pues ta en cuan to a es ta
te má ti ca, sin em bar go es has ta el 26 de oc tu bre de 2006 cuan do se so me tió
en el ple no de la IV Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral la pro pues ta
de ini cia ti va de ley de so cie da des de con vi ven cia. En la ex po si ción de mo ti -
vos se plan teó que:

…La fi gu ra de la So cie dad de Con vi ven cia cons ti tu ye una fi gu ra ju rí di ca
nue va que no in ter fie re en ab so lu to con la ins ti tu ción del ma tri mo nio ni la
vul ne ra. No im pi de la prác ti ca del con cu bi na to en su es truc tu ra ac tual y no
mo di fi ca las nor mas vi gen tes re la ti vas a la adop ción. Impli ca re co no cer con -
se cuen cias ju rí di cas a las di ver sas for mas de con vi ven cia hu ma na, que co mo
for mas de in te gra ción so cial, me jo ran la ca li dad de vi da de sus ha bi tan tes.

En el ca so de la So cie dad de Con vi ven cia, los efec tos ju rí di cos del víncu lo
ocu rren una vez que los sus crip to res de la so cie dad ma ni fies tan su con sen ti -
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      No es ne ce sa rio el trans cur so del pe rio do men cio na do cuan do, reu ni dos los de más re qui -
si tos, ten gan un hi jo en co mún.
     Si con una mis ma per so na se es ta ble cen va rias unio nes del ti po an tes des cri to, en nin gu na 
se re pu ta rá con cu bi na to. Quien ha ya ac tua do de bue na fe po drá de man dar del otro, una in -
dem ni za ción por da ños y per jui cios”.

17 Artícu lo 294 del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral. “El pa ren tes co de afi ni dad, es
el que se ad quie re por ma tri mo nio o con cu bi na to, en tre los cón yu ges y sus res pec ti vos pa -
rien tes con san guí neos”.

18 Artícu lo 391 del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral. “Los cón yu ges o con cu bi nos
po drán adop tar, cuan do los dos es tén con for mes en con si de rar al adop ta do co mo hi jo y aun -
que só lo uno de ellos cum pla el re qui si to de la edad a que se re fie re el ar tícu lo an te rior, pe ro
siem pre y cuan do la di fe ren cia de edad en tre cual quie ra de los adop tan tes y el adop ta do sea
de die ci sie te años de edad cuan do me nos. Se de be rán acre di tar, ade más, los re qui si tos pre -
vis tos en las frac cio nes del ar tícu lo an te rior”.

19 Artícu lo 724 del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral. Pue den cons ti tuir el pa tri mo -
nio fa mi liar la ma dre, el pa dre o am bos, cual quie ra de los cón yu ges o am bos, cual quie ra de
los con cu bi nos o am bos, la ma dre sol te ra o el pa dre sol te ro, las abue las, los abue los, las hi jas
y los hi jos o cual quier per so na que quie ra cons ti tuir lo, pa ra pro te ger ju rí di ca y eco nó mi ca -
men te a su fa mi lia.
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mien to por es cri to, por lo que és te es el pri me ro de los ele men tos de la de fi ni -
ción al es ta ble cer que se tra ta de un ac to ju rí di co bi la te ral.

El se gun do ele men to de de fi ni ción ha ce re fe ren cia a que di chas per so nas
vi van jun tas, no só lo com par tien do una vi vien da, si no te nien do un ho gar co -
mún, es to es, un es pa cio de in te rac ción en el que se com par tan tam bién de re -
chos y obli ga cio nes. El no ha cer lo por más de tres me ses, sin cau sa jus ti fi ca -
da, da rá lu gar a la ter mi na ción de la so cie dad.

El ter cer ele men to se re fie re a la per ma nen cia, que se tra du ce en el áni mo
que cons ti tu ye el mo ti vo de ter mi nan te de la vo lun tad de los con vi vien tes de
es tar jun tos de ma ne ra cons tan te.

Fi nal men te, el ele men to de ayu da mu tua ha ce alu sión a la ne ce sa ria so li -
da ri dad que de be exis tir en tre los con vi vien tes. La con vi ven cia es el ele men to 
tras cen den tal, al igual que la ayu da mu tua, pa ra cons ti tuir y con ser var el
acuer do. Ca da uno de los in te gran tes, al to mar la de ci sión de for mar par te de 
una So cie dad de Con vi ven cia, com par te la vi da con la otra per so na. Por ello, 
uno de los re qui si tos pa ra for mar par te del acuer do es es tar li bre de ma tri mo -
nio y no for mar par te, en ese mo men to, de otra So cie dad de Con vi ven cia, ya
que se re quie re la cons tan cia y la in te rac ción co ti dia na de sus in te gran tes.

La de ci sión de las dos per so nas con vi vien tes es in dis pen sa ble pa ra la cons -
ti tu ción del acuer do, ra zón por la cual los in te gran tes, al ela bo rar el do cu -
men to me dian te el que cons ti tu yen una So cie dad de Con vi ven cia, de ben in -
cluir, en tre otras co sas, la ma ne ra en que ha brán de re gir se los bie nes
pa tri mo nia les. Así, más que crear una nue va ins ti tu ción, se po drá ape lar a fi -
gu ras ya exis ten tes en nues tra le gis la ción. Tal es el ca so de la co pro pie dad, la
do na ción o el usu fruc to, en cu yo ca so su re gu la ción se da rá con for me a las

dis po si cio nes le ga les exis ten tes pa ra la fi gu ra ele gi da...

Fi nal men te se apro bó el 9 de no viem bre de 2006 y se pu bli có el 16 de
no viem bre de 2006 y en tró en vi gor el 16 de mar zo de 2007.

En la Ley de So cie dad de Con vi ven cia pa ra el Dis tri to Fe de ral se de fi ne
a la So cie dad de Con vi ven cia co mo un ac to ju rí di co bi la te ral que se cons ti -
tu ye, cuan do dos per so nas fí si cas de di fe ren te o del mis mo se xo, ma yo res de 
edad y con ca pa ci dad ju rí di ca ple na, es ta ble cen un ho gar co mún, con vo -
lun tad de per ma nen cia y de ayu da mu tua.20 Ade más se equi pa ra al con cu -
bi na to21 por que se es ta ble ce que pa ra los efec tos de los de más or de na mien -
tos ju rí di cos la so cie dad de con vi ven cia se re gi rá, en lo que fue re apli ca ble, en
los tér mi nos del con cu bi na to y las re la cio nes ju rí di cas que se de ri van de es te 
úl ti mo se pro du ci rán en tre los con vi vien tes.
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20 Artícu lo 2o. de la Ley de So cie dad en Con vi ven cia pa ra el Dis tri to Fe de ral del 16 de
no viem bre de 2006.

21 Ibi dem, ar tícu lo 5o.
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Entre los de re chos y obli ga cio nes22 de los con vi vien tes es tá el de ber re cí -
pro co de dar ali men tos, se ge ne ran de re chos su ce so rios (su ce sión le gí ti ma
in tes ta men ta ria), a de sem pe ñar tu te la en ca so de que se de cla re en es ta do
de interdicción a uno de los convivientes.

Ade más es im por tan te men cio nar que el es ta do de Coahui la, me dian te la 
re for ma de su có di go ci vil, cons ti tu ye la se gun da en ti dad de la re pú bli ca
me xi ca na en la que se re co no cen le gal men te es te ti po de unio nes, la fi gu ra
es de no mi na da pac to ci vil de so li da ri dad, que cons ti tu ye23 un con tra to ce le -
bra do por dos per so nas fí si cas, ma yo res de edad, de igual o dis tin to se xo,
pa ra or ga ni zar su vi da en co mún; a quie nes lo ce le bren se les con si de ra ra
com pa ñe ros ci vi les. Es im por tan te no tar que tan to pa re jas he te ro se xua les
co mo de ho mo se xua les pue den ce le brar es te pac to de so li da ri dad.

Una vez ad qui ri do24 el es ta do de com pa ñe ros ci vi les, se es tá le gi ti ma do pa -
ra el re cla mo de las pres ta cio nes, ba jo mo da li da des de pen sio nes, dis po si cio -
nes tes ta men ta rias es pe cia les, be ne fi cios o pro ve chos por pres ta cio nes so cia les 
u otros aná lo gos que con tem plen las le yes, así co mo a re ci bir ali men tos.

Ca be men cio nar que aque llos com pa ñe ros ci vi les del mis mo se xo25 no
pue den lle var a ca bo adop cio nes en for ma con jun ta o in di vi dual, ni pue den
com par tir o en co men dar la pa tria po tes tad o guar dia y cus to dia de los hi jos
me no res del otro.

4. Inte rés su pe rior del me nor

La evo lu ción y cam bio del con cep to de adop ción nos lle va a tra tar de en -
ten der el con cep to pri mor dial pa ra es ta te má ti ca. A lo lar go de la his to ria la 
adop ción ha cam bia do su fi na li dad de ser un me ro me ca nis mo pa ra con ser -
var la es tir pe y el nom bre de una fa mi lia, has ta nues tros días en el que se ve
a la adop ción co mo un me ca nis mo de pro tec ción pa ra el me nor. Pe ro ¿có -
mo se pro te ge al me nor? Y ¿quién de ter mi na cual es la me jor pro tec ción
pa ra és te? La res pues ta es po co ob je ti va, ya que se de be ana li zar ca so por
ca so pa ra re sol ver la; sin em bar go, lo que de be pre va le cer en la adop ción es
que és ta se ba se en el in te rés su pe rior del me nor, el cual es tá da do por las
di fe ren tes ne ce si da des del me nor, la so cie dad en la que se de sen vuel ve y la
cul tu ra en la que se en cuen tra. Por to do lo an te rior, es un con cep to muy di -
fí cil de de fi nir, ya que es un concepto jurídico indeterminado.
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22 Ibi dem, ca pí tu lo III, ar tícu lo 13 al 19.
23 Có di go Ci vil del Esta do de Coahui la de Za ra go za, ar tícu lo 385-1.
24 Ibi dem, ar tícu lo 385-4.
25 Ibi dem, ar tícu lo 385-7.
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En la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño de 1989 se es ta ble ce con -
cre ta men te en el ar tícu lo 21 que los Esta dos par tes que re co no cen o per mi -
ten el sis te ma de adop ción cui da rán de que el in te rés su pe rior del ni ño sea
la con si de ra ción pri mor dial y ve la rán por que la adop ción del ni ño só lo sea
au to ri za da por las au to ri da des com pe ten tes, las que de ter mi na rán, con
arre glo a las le yes y a los pro ce di mien tos apli ca bles y so bre la ba se de to da
la in for ma ción per ti nen te y fi de dig na, que la adop ción es ad mi si ble en vis ta
de la si tua ción ju rí di ca del ni ño en re la ción con sus pa dres, pa rien tes y re -
pre sen tan tes le ga les y que, cuan do así se re quie ra, las per so nas in te re sa das
ha yan da do con co no ci mien to de cau sa su con sen ti mien to a la adop ción so -
bre la ba se del ase so ra mien to que pue da ser ne ce sa rio.

Siem pre bus can do el in te rés su pe rior del me nor, en ma te ria in ter na cio -
nal hay di fe ren tes e im por tan tes prin ci pios que en mar can la adop ción in ter -
na cio nal, por su im por tan cia teó ri ca y prác ti ca se co men tan; ya que cons ti -
tu yen di rec tri ces en el pro ce so adop ti vo y son el prin ci pio de sub si dia rie dad
coo pe ra ción in ter na cio nal.

5. Prin ci pio de sub si dia rie dad

Este prin ci pio con sis te en que la adop ción in ter na cio nal pro ce de so lo
des pués de ha ber se es tu dia do y ana li za do to das las po si bi li da des de co lo ca -
ción del me nor en su Esta do de ori gen. El Esta do me xi ca no in ter pre ta di -
cho prin ci pio con el cri te rio de que la edad mí ni ma que de ben te ner los me -
no res su je tos al pro ce so de adop ción in ter na cio nal de be ser de tres años.26

6. Prin ci pio de coo pe ra ción in ter na cio nal

La coo pe ra ción27 cons ti tu ye un me dio de re par to de res pon sa bi li da des
en tre los Esta dos con tra tan tes, con el fin en co mún de per se guir el res pe to a 
los de re chos fun da men ta les del ni ño y el in te rés su pe rior del me nor. Asi mis -
mo, en es te prin ci pio ge ne ral, se en cuen tran co nec ta dos otros prin ci pios ta -
les co mo:

a) Con trol de las for ma li da des. Ca da Esta do se ña la la for ma en que se
lle va a ca bo una adop ción, ade más de que de be ade cuar los pro ce di mien tos 
a lo que se es ta ble ce en las Con ven cio nes.
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26 Gon zá lez Mar tín, N., Adop ción in ter na cio nal, la prác ti ca me dia do ra y los acuer dos bi la te ra les (re fe -
ren cias his pa no-me xi ca nas), Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2006, p. 63.

27 Ibi dem, pp. 67-69.
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b) Inter ven ción de au to ri da des com pe ten tes. Al fun da men tar se en la coo -
pe ra ción re cí pro ca en tre los Esta dos con tra tan tes, la Con ven ción de La Ha -
ya de 1993 tie ne co mo fi na li dad pro mo ver la con fian za y ase gu rar la re la -
ción efec ti va en tre el Esta do de ori gen y el Esta do de re cep ción, ba sán do se
en el res pe to mu tuo y el cum pli mien to de la nor ma ti vi dad, así co mo de las
re glas pro fe sio na les y éti cas.

c) Ca rác ter sub si dia rio de la adop ción in ter na cio nal. Co mo se ex pli có en
pá rra fos an te rio res.

d) Igual dad en el tra to. El ni ño adop ta do en un país dis tin to al su yo de be
go zar de sal va guar das y nor mas equi va len tes a las exis ten tes res pec to de la
adop ción en el país de ori gen.

e) Cer te za res pec to a la si tua ción le gal del me nor, an tes de pro ce der a la
adop ción in ter na cio nal, pa ra ello es ne ce sa ria la coo pe ra ción in ter na cio nal.

f) Con sen ti mien to li bre e in for ma do. De los ti tu la res de la pa tria po tes tad 
o tu te la del ni ño.

g) Ra pi dez en los pro ce di mien tos, en fun ción del in te rés su pe rior del me -
nor, ade más de que se pro te jan los de re chos de los pa dres bio ló gi cos del
me nor y de los adop tan tes.

h) Ca rác ter no lu cra ti vo de la adop ción. Las au to ri da des de ben coo pe rar
pa ra vi gi lar que una adop ción in ter na cio nal no ten ga fi nes de lu cro pa ra los 
par ti ci pan tes.

i) Re co no ci mien to de la adop ción. Es de su ma im por tan cia en es te pun to 
la coo pe ra ción in ter na cio nal pa ra que los Esta dos de re cep ción re co noz can
las adop cio nes otor ga das por los Esta dos de ori gen y así se pro duz can to dos
los efec tos ju rí di cos que con lle va una adop ción in ter na cio nal.

j) Se gui mien to. Una vez fi na li za do el pro ce di mien to de adop ción en fun -
ción de que se pro te ja el in te rés su pe rior de me nor y así se pue da ga ran ti zar 
el bie nes tar del ni ño.

II. DERE CHO APLI CA BLE

Con el pa so de los años se ha in cre men ta do el in te rés en cuan to a la pro -
tec ción de los de re chos fun da men ta les o hu ma nos. Con di cha fi na li dad el
con sen so in ter na cio nal ha lo gra do la con cre ti za ción de di ver sos ins tru men -
tos que es ta blez can prin ci pios fun da men ta les pa ra que se ob ten ga una pro -
tec ción efi caz de es tos de re chos. Por ello, la in ter pre ta ción nor ma ti va28 de
un Esta do se ex pan de, no so lo al mar gen de lo es ta ble ci do en el tex to cons -

ADOPCIÓN INTERNACIONAL POR PERSONAS DEL MISMO SEXO 257

28 Car pi zo, Enri que, De re chos fun da men ta les, Inter pre ta ción cons ti tu cio nal, La cor te y los de re chos,
Mé xi co, Bi blio te ca Po rrúa de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal, 2009, p. 15.
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ti tu cio nal o de las le yes se cun da rias, de bi do al po der vin cu lan te del com pro -
mi so internacional.

Es im por tan te des ta car que fal ta mu cho por ha cer, to da vía la bre cha en -
tre el pa pel y la prác ti ca es muy am plia; sin em bar go, hay avance.

En los si guien tes pá rra fos se ana li za rán, en pri mer lu gar, los ins tru men -
tos que es ta ble cen los com pro mi sos in ter na cio na les que ha ad qui ri do
nues tro país al fir mar y ra ti fi car con ven cio nes in ter na cio na les. Entre es tos
des ta ca la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Con flic to de Le yes en ma te -
ria de Adop ción de Me no res, ce le bra da en La Paz, Bo li via, en vi gor des de 
ma yo de 1987. Asi mis mo, con ta mos con la Con ven ción so bre pro tec ción
de Me no res y la Coo pe ra ción en ma te ria de Adop ción Inter na cio nal, que
se fir mó en La Ha ya en 1993. Es im por tan te te ner pre sen te que en el sis te -
ma ju rí di co me xi ca no, tra tán do se de de re chos hu ma nos, los tra ta dos in -
ter na cio na les es tán por en ci ma de las le yes y de ba jo de la Cons ti tu ción.
Por ello, es im por tan te ana li zar Con ven cio nes cu yo ob je to ma te rial sea la
adop ción.

1. Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Con flic to de Le yes
    en ma te ria de Adop ción de Me no res, ce le bra da en La Paz,
    Bo li via, en vi gor des de ma yo de 1987

Con se de en La Paz, Bo li via, en la Ter ce ra Con fe ren cia Inte ra me ri ca na
Espe cia li za da en De re cho Inter na cio nal Pri va do (CIDIP-III), pro mo vi da
por la Orga ni za ción de los Esta dos Ame ri ca nos29, se fir mó la Con ven ción el 
2430 de ma yo de 1984.
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29 La OEA es una or ga ni za ción con se de en Wa shing ton D. C., que se fun dó en 1948,
que es tá in te gra da por paí ses ame ri ca nos, cu yos pro pó si tos son afian zar la paz y la se gu ri dad
del con ti nen te; pro mo ver y con so li dar la de mo cra cia re pre sen ta ti va den tro del res pe to al
prin ci pio de no in ter ven ción; pre ve nir las po si bles cau sas de di fi cul ta des y ase gu rar la so lu -
ción pa cí fi ca de con tro ver sias que sur jan en tre los Esta dos miem bros; or ga ni zar la ac ción so -
li da ria de és tos en ca so de agre sión; pro cu rar la so lu ción de los pro ble mas po lí ti cos, ju rí di cos
y eco nó mi cos que se sus ci ten en tre ellos; pro mo ver, por me dio de la ac ción coo pe ra ti va, su
de sa rro llo eco nó mi co, so cial y cul tu ral; erra di car la po bre za crí ti ca, que cons ti tu ye un obs -
tácu lo al ple no de sa rro llo de mo crá ti co de los pue blos del he mis fe rio y al can zar una efec ti va
li mi ta ción de ar ma men tos con ven cio na les que per mi ta de di car el ma yor nú me ro de re cur sos 
al de sa rro llo eco nó mi co y so cial de los Esta dos miem bros. Con sul ta en http://www.oas.org/es/ 
acer ca/pro po si to.asp y http://www.oas.org/es/acer ca/es ta dos_miem bros.asp el día 15 de ma yo de
2013.

30 Da tos cro no ló gi cos ob te ni dos en la edi ción en CD de COM PI LA TRA TA DOS VIII.
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A. Ámbi tos de apli ca ción

a. Ámbi to per so nal o ma te rial

La pre sen te Con ven ción31 se apli ca rá a la adop ción de me no res ba jo las
for mas de adop ción ple na, le gi ti ma ción adop ti va y otras ins ti tu cio nes afi nes, 
que equi pa ren al adop ta do a la con di ción de hi jo cu ya fi lia ción es té le gal -
men te es ta ble ci da, cuan do el adop tan te (o adop tan tes) ten ga su do mi ci lio en 
un Esta do par te y el adop ta do su re si den cia ha bi tual en otro Esta do par te.
Este Con ve nio se ocu pa de aque llos con flic tos de le yes en ma te ria de adop -
ción de me no res.

b. Ámbi to es pa cial

Al tra tar se de un con ve nio in ter par tes, el do mi ci lio del adop tan te o adop -
tan tes de be en con trar se en un Esta do par te y la re si den cia ha bi tual del
adop ta do en un Esta do par te. Por otro la do, és ta es una Con ven ción mul ti -
la te ral fir ma da y ra ti fi ca da por:32 Be li ce, Bra sil, Chi le, Co lom bia, Hon du ras 
Mé xi co, Pa na má y Uru guay. So la men te fir ma da con pen dien te ra ti fi ca ción
por Ecua dor, Hai tí, Pa ra guay, Re pú bli ca Do mi ni ca na y Ve ne zue la.

c. Ámbi to tem po ral

Entró en vi gor el 26 de ma yo de 1988 de con for mi dad al ar tícu lo 2633 de 
la Con ven ción, sien do el de po si ta rio de ins tru men to ori gi nal y ra ti fi ca cio nes 
la Se cre ta ria Ge ne ral de la OEA. Asi mis mo, en el ar tícu lo 2834 de la Con -
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31 Artícu lo 1o. de la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Con flic tos de Le yes en Ma te ria
de Adop ción de Me no res.

32 Con sul ta del es ta do de fir mas y ra ti fi ca cio nes del ins tru men to es tu dia do en la pá gi na
http://www.oas.org/ju ri di co/spa nish/fir mas/b-48.html el día 15 de ma yo de 2013.

33 Artícu lo 26 de la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Con flic tos de Le yes en ma te ria de 
Adop ción de Me no res. La pre sen te Con ven ción en tra rá en vi gor el tri gé si mo día a par tir de
la fe cha en que ha ya si do de po si ta do el se gun do ins tru men to de ra ti fi ca ción. 
Pa ra ca da Esta do que ra ti fi que la Con ven ción o se ad hie ra a ella des pués de ha ber si do de -
po si ta do el se gun do ins tru men to de ra ti fi ca ción, la Con ven ción en tra rá en vi gor el tri gé si mo
día a par tir de la fe cha en que tal Esta do ha ya de po si ta do su ins tru men to de ra ti fi ca ción o
ad he sión.

34 Artícu lo 28 de la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Con flic tos de Le yes en ma te ria de 
Adop ción de Me no res. La pre sen te Con ven ción re gi rá in de fi ni da men te, pe ro cual quie ra de
los Esta dos Par tes po drá de nun ciar la. El ins tru men to de de nun cia se rá de po si ta do en la Se -
cre ta ría Ge ne ral de la Orga ni za ción de los Esta dos Ame ri ca nos. Trans cu rri do un año, con -
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ven ción se de ter mi na que re gi rá in de fi ni da men te. En cuan to a nues tro Esta -
do, Mé xi co la fir mó el día 235 de di ciem bre de 1986, pos te rior men te fue
apro ba da por el Se na do el 27 de di ciem bre de 1986 y el 6 de fe bre ro de
1987 se pu bli có la apro ba ción de la Con ven ción. El 11 de fe bre ro de 1987
se ra ti fi có la Con ven ción y se pro mul gó el 1o. de ju lio de 1987, fi nal men te
se pu bli có el 21 de agosto de 1987. Entró en vigor por ratificación el día de
26 de mayo de 1988.

B. Con te ni do del do cu men to

De cla ra cio nes
Ca be men cio nar que en no viem bre de 1987 Mé xi co hi zo una de cla ra -

ción in ter pre ta ti va36 en cuan to al con te ni do de la Con ven ción y es ta ble ce lo 
si guien te: “Mé xi co de cla ra que ha ce ex ten si va la apli ca ción de la pre sen te
Con ven ción a los dis tin tos su pues tos de adop ción a que se re fie ren los ar -
tícu los 1237 y 2038 de di cho ins tru men to in te ra me ri ca no”.

Sin em bar go, la Mi sión Per ma nen te de Mé xi co an te la OEA, me dian te
no ta No. 01369,39 de fe cha 28 de ma yo de 1992, in for mó a la Se cre ta ría
Ge ne ral en su ca li dad de de po si ta ria de la Con ven ción Inte ra me ri ca na so -
bre Con flic tos de Le yes en Ma te ria de Adop ción, la si guien te rec ti fi ca ción a 
la de cla ra ción he cha al ra ti fi car la re fe ri da Con ven ción: “El Go bier no de
los Esta dos Uni dos Me xi ca nos de cla ró ha cer ex ten si va la apli ca ción de la
men cio na da Con ven ción a los dis tin tos su pues tos de adop ción a que se re -
fie ren los ar tícu los 12 y 20 de di cho ins tru men to, re fe ren cia que es in co rrec -
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ta do a par tir de la fe cha del de pó si to del ins tru men to de de nun cia, la Con ven ción ce sa rá en
sus efec tos pa ra el Esta do de nun cian te, que dan do sub sis ten te pa ra los de más Esta dos.

35  Da tos cro no ló gi cos ob te ni dos en la edi ción en CD de COM PI LA TRA TA DOS VIII.
36 Se pue de con sul tar la pá gi na: http://www.oas.org/ju ri di co/spa nish/fir mas/b-48.html.
37 Artícu lo 12 de la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Con flic tos de Le yes en ma te ria de 

Adop ción de Me no res. Las adop cio nes re fe ri das en el ar tícu lo 1 se rán irre vo ca bles. La re vo -
ca ción de las adop cio nes a que se re fie re el ar tícu lo 2o. se re gi rá por la ley de la re si den cia
ha bi tual del adop ta do al mo men to de la adop ción.

38 Artícu lo 20 de la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Con flic tos de Le yes en ma te ria de 
Adop ción de Me no res. Cual quier Esta do Par te po drá, en to do mo men to, de cla rar que es ta
Con ven ción se apli ca a las adop cio nes de me no res con re si den cia ha bi tual en él por per so nas 
que tam bién ten gan re si den cia ha bi tual en el mis mo Esta do Par te, cuan do, de las cir cuns tan -
cias del ca so con cre to, a jui cio de la au to ri dad in ter vi nien te, re sul te que el adop tan te (o
adop tan tes) se pro pon ga cons ti tuir do mi ci lio en otro Esta do Par te des pués de cons ti tui da la
adop ción.

39 Véa se http://www.oas.org/ju ri di co/spa nish/fir mas/b-48.html.
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ta ya que tal de cla ra ción se apli ca a los artícu los 240 y 20 de la ci ta da Con -
ven ción, sus cri ta en la Paz, Bo li via, el 24 de ma yo de 1984”.

C. Aspec tos ge ne ra les

Esta Con ven ción es ta ble ce re glas que re gu lan las op cio nes le ga les an te
los con flic tos exis ten tes en ma te ria de adop ción de me no res.

Asi mis mo, se es ta ble ce que los pun tos de co ne xión sean pa ra el adop tan -
te o adop tan tes el do mi ci lio y pa ra el adop ta do la re si den cia habitual.

En es ta Con ven ción se in clu ye la adop ción ple na ade más de que se con -
tem pla la op ción de la adop ción sim ple. Ade más, se es ta ble ce que la adop -
ción ple na, le gi ti ma ción adop ti va y otras ins ti tu cio nes afi nes, que equi pa ren
al adop ta do a la con di ción de hi jo cu ya fi lia ción es té le gal men te es ta ble ci da
sean irre vo ca bles.

En es ta Con ven ción se de ter mi na que los re qui si tos de pu bli ci dad y re gis -
tros se re gi rán por la ley del Esta do en el que de ben ser cum pli dos.

Se de ben apli car pa ra ejer cer de re chos su ce so rios del adop tan te y adop -
ta do, de con for mi dad a la Con ven ción, las nor mas apli ca bles a las res pec ti -
vas sucesiones.

Con for me la Con ven ción, aun que sub sis te el víncu lo en tre el adop ta do y
su fa mi lia de ori gen en cuan to a los im pe di men tos pa ra con traer ma tri mo -
nio, se disuelve.

Ade más se ex pre sa en el tex to de la Con ven ción la di fe ren cia en tre adop -
ción in ter na cio nal y adop ción por ex tran je ros.41

Al res pec to, co mo se men cio nó en pá rra fos an te rio res, Mé xi co hi zo
una de cla ra ción in ter pre ta ti va del ar tícu lo 20 de la Con ven ción, por la que  
acep ta que se apli ca la Con ven ción a las adop cio nes de me no res con re si -
den cia ha bi tual en él por per so nas que tam bién ten gan re si den cia ha bi tual
en el mis mo Esta do par te, cuan do de las cir cuns tan cias del ca so con cre to, a
jui cio de la au to ri dad in ter vi nien te, re sul te que el adop tan te (o adop tan tes)
se pro pon ga cons ti tuir do mi ci lio en otro Esta do par te des pués de cons ti tui -
da la adop ción.

En es te sen ti do se cree que es ta adop ción es na cio nal, que pue de ser usa -
da pa ra efec tuar frau de a la ley y por lo tan to pue de ser una he rra mien ta
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40 Artícu lo 2o. de la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Con flic tos de Le yes en ma te ria
de Adop ción de Me no res. Cual quier Esta do Par te po drá de cla rar, al mo men to de fir mar o
ra ti fi car es ta Con ven ción, o de ad he rir se a ella, que se ex tien de su apli ca ción a cual quier
otra for ma de adop ción in ter na cio nal de me no res.

41 Artícu lo 20 de la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Con flic tos de Le yes en Ma te ria
de Adop ción de Me no res.
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pa ra que se cu bran ilí ci tos. De bi do a que se per mi te que una adop ción pu -
ra men te na cio nal se con vier ta en in ter na cio nal y así se pue da ma ni pu lar el
uso del prin ci pio de sub si dia rie dad.

D. Com pe ten cia ju di cial42

En cuan to a la com pe ten cia, se da pre fe ren cia a fa vor de las au to ri da des
del Esta do de la re si den cia ha bi tual del adop ta do. Se pre vé la op ción de
que las au to ri da des que otor guen la adop ción pue dan exi gir que el adop tan -
te (o adop tan tes) acre di te ap ti tu des (ta les co mo: fí si ca, mo ral, psi co ló gi ca y
eco nó mi ca) a tra vés de ins ti tu cio nes, sean pú bli cas o pri va das, que ten gan
co mo fi na li dad es pe cí fi ca la pro tec ción del me nor. Di chas ins ti tu cio nes ne -
ce si tan es tar ex pre sa men te au to ri za das por al gún Esta do u or ga nis mo in ter -
na cio nal que es té fa cul ta do pa ra ello. Estas ins ti tu cio nes tie nen el com pro -
mi so de in for mar a la au to ri dad otor gan te de la adop ción acer ca de las
con di cio nes en que se ha de sa rro lla do la adop ción, du ran te el lap so de un
año. Pa ra efec tuar lo, se establece la obligación a la autoridad otorgante de
comunicar a la institución acre di tan te el otorgamiento de la adopción.

En el otor ga mien to de las adop cio nes es com pe ten te la au to ri dad del
Esta do de la re si den cia ha bi tual del adop ta do. Asi mis mo, es com pe ten te en
la re vo ca ción o anu la ción el juez de la re si den cia ha bi tual del adop ta do al
mo men to de que se otor gó la adop ción.

Sin em bar go, son com pe ten tes pa ra de ci dir la con ver sión de la adop ción
sim ple en adop ción ple na o le gi ti ma ción adop ti va o fi gu ras afi nes, al ter na ti -
va men te y a elec ción del ac tor, las au to ri da des del Esta do de la re si den cia
ha bi tual del adop ta do al mo men to de la adop ción o las del Esta do don de
ten ga do mi ci lio el adop tan te (o adop tan tes), o las del Esta do don de ten ga
do mi ci lio el adop ta do cuan do tenga domicilio propio, al momento de
pedirse la conversión.

Por otro la do, tra tán do se de la to ma de de ci sio nes a cues tio nes re la ti vas a 
las re la cio nes en tre adop ta do y adop tan te (o adop tan tes) y la fa mi lia de és te
(o de és tos), los jue ces del Esta do del do mi ci lio del adop tan te (o adop tan tes)
mien tras el adop ta do no cons ti tu ya do mi ci lio pro pio.

A par tir del mo men to en que el adop ta do ten ga do mi ci lio pro pio se rá
com pe ten te, a elec ción del ac tor, el juez del do mi ci lio del adop ta do o del
adop tan te (o adop tan tes).
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42 Artícu los 15, 16, 17 de la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Con flic tos de Le yes en
Ma te ria de Adop ción de Me no res.
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E. De re cho apli ca ble43

Re gi rá la ley de la re si den cia ha bi tual del me nor en:

1. Ca pa ci dad pa ra ser adop ta do.
2. Con sen ti mien to.
3. Re qui si tos pa ra ser adop ta do.
4. Pro ce di mien tos y for ma li da des ex trín se cas ne ce sa rios pa ra la cons ti tu -

ción del vínculo.
5. Al mo men to de la adop ción las re la cio nes del adop ta do con su fa mi lia

de origen.
6. Del mo men to de la adop ción la re vo ca ción de las adop cio nes que se

es ta ble cen en el ar tícu lo 2o.44 de la Con ven ción.
7. Del mo men to de la adop ción, a elec ción del ac tor, en los ca sos que sea 

po si ble la con ver sión de la adop ción sim ple en ple na o le gi ti ma ción adop ti -
va o ins ti tu cio nes afi nes. Es ne ce sa rio el con sen ti mien to del adop ta do si es
ma yor de 14 años de edad.

8. La anu la ción de la adop ción cuan do és ta se ha ya re gi do por la ley de
la re si den cia ha bi tual del adop ta do.

Re gi rá la ley del do mi ci lio del adop tan te (o adop tan tes) en:

1. Ca pa ci dad pa ra ser adop tan te
Re qui si tos pa ra ser adop tan te. Por ejem plo el de edad y es ta do ci vil del

adop tan te, así co mo otros.
Es im por tan te se ña lar que en el su pues to de que los re qui si tos de la ley

del adop tan te (o adop tan tes) sean ma ni fies ta men te me nos es tric tos a los se -
ña la dos por la ley de la re si den cia ha bi tual del adop ta do, regirá la ley del
adoptado.

2. Con sen ti mien to del cón yu ge del adop tan te (si es el ca so).
3. Las re la cio nes en tre adop tan te (o adop tan tes) y adop ta do, in clu si ve las

ali men ta rias, y las del adop ta do con la fa mi lia del adop tan te (o adop tan tes),
se re gi rán por la mis ma ley que ri ge las re la cio nes del adop tan te (o adop tan -
tes) con su familia legítima.
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43 Artícu los 3o., 4o., 9o., 10, 11, 13, 14 de la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Con flic -

tos de Le yes en Ma te ria de Adop ción de Me no res.
44 Al res pec to se en tien den ti pos di fe ren tes a la adop ción ple na, le gi ti ma ción adop ti va y

otras ins ti tu cio nes afi nes. Co mo se pue de ob ser var en el si guien te tex to: Artícu lo 2o. Cual -
quier Esta do Par te po drá de cla rar, al mo men to de fir mar o ra ti fi car es ta Con ven ción, o de
ad he rir se a ella, que se ex tien de su apli ca ción a cual quier otra for ma de adop ción in ter na cio -
nal de me no res. 
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Al res pec to de lo an te rior, no ne ce sa ria men te ri ge la ley del do mi ci lio del 
adop tan te, pe ro, por re gla ge ne ral, se pue de en ten der que en el do mi ci lio
del adop tan te se en cuen tra la familia legítima.

4. Las re la cio nes en tre adop tan te (o adop tan tes) y adop ta do, tra tán do se
de adop cio nes dis tin tas a la adop ción ple na, le gi ti ma ción adop ti va y figuras
afines.

5. Del mo men to en que se pi de la con ver sión, a elec ción del ac tor, en los
ca sos que sea po si ble la con ver sión de la adop ción sim ple en ple na o le gi ti -
ma ción adop ti va o ins ti tu cio nes afi nes. Es ne ce sa rio el con sen ti mien to del
adop ta do si es mayor a 14 años de edad.

6. La anu la ción de la adop ción, cuan do és ta se ha ya re gi do por la ley del
do mi ci lio del adop tan te.

Co mo se pue de ob ser var, el ins tru men to ana li za do an te rior men te es bi -
par ti to, por que con tie ne pre cep tos que re gu lan la com pe ten cia y tam bién
de re cho apli ca ble. Si bien no es el ins tru men to más com ple to, ni per fec to,
pa ra re gu lar la adop ción in ter na cio nal, es un ins tru men to que ayu da a uni -
fi car cri te rios de su ma im por tan cia y tras cen den cia. Ade más, cons ti tu ye un
lo gro más en la lu cha de la pro tec ción in ter na cio nal del me nor, y es una ba -
se im por tan te pa ra el de sa rro llo de la Con ven ción de La Ha ya de 1993, so -
bre pro tec ción de me no res y coo pe ra ción en ma te ria de adop ción in ter na -
cio nal.

2. Con ven ción so bre Pro tec ción de Me no res y la Coo pe ra ción
    en ma te ria de Adop ción Inter na cio nal sus cri ta en La Ha ya, en 1993

En es te Con ve nio com pues to por 48 ar tícu los, 7 ca pí tu los y 1 preám bu lo, 
se re to man los prin ci pios de la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño;45

es de cir, el in te rés su pe rior del ni ño, la sub si dia rie dad de la adop ción, la co -
mu ni ca ción y coo pe ra ción en tre las au to ri da des del país de ori gen de los ni -
ños y las au to ri da des del país de su re cep ción. Es una con ven ción que es tá
sus cri ta por 66 Esta dos y fir ma da por re pre sen tan tes de Bra sil, Cos ta Ri ca,
Ru ma nia y México.

Pa ra abril de 2001, los Esta dos par te del Con ve nio son 41 paí ses, 23
Esta dos miem bros de la con fe ren cia de La Ha ya y 18 miem bros de la con -
fe ren cia (ad he sio nes). Se dis tin guen 10 paí ses de ori gen de los me no res y 31
paí ses de re cep ción de me no res.
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45 Gon zá lez Mar tín, Nu ria y Ro drí guez Be not, Andres, Estu dios so bre adop ción in ter na cio nal,

cit., p 37.
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Cons ti tu ye un Con ve nio es pe cia li za do que ge ne ró un mo de lo que se re -
quie re co mo pa rá me tro mí ni mo o re fe ren cia mí ni ma.

En los si guien tes pá rra fos se ana li za rá la Con ven ción de La Ha ya.

A. Ámbi tos de apli ca ción

a. Ámbi to per so nal

Se apli ca el Con ve nio en co men to46 cuan do un ni ño con re si den cia ha bi -
tual en un Esta do con tra tan te (Esta do de ori gen), ha si do, es o va a ser des -
pla za do a otro con tra tan te (Esta do de re cep ción), bien des pués de la adop -
ción en el Esta do de ori gen por los cón yu ges o por una per so na con
re si den cia ha bi tual en el Esta do de re cep ción, bien con la fi na li dad de rea li -
zar tal adop ción en el Esta do de re cep ción o Esta do de ori gen.

Ca be des ta car que el Con ve nio só lo se apli ca a las adop cio nes que es ta -
ble cen víncu lo de fi lia ción, es de cir, adop ción ple na.

Asi mis mo, en el Con ve nio se es ta ble ce47 que se po drá con fiar al ni ño a
los fu tu ros pa dres adop ti vos si la au to ri dad cen tral del Esta do de ori gen se
ha ase gu ra do de que los fu tu ros pa dres adop ti vos han ma ni fes ta do su acuer -
do; tam bién cuan do la au to ri dad cen tral del Esta do de re cep ción ha ya
apro ba do tal de ci sión, si así lo re quie re la ley de di cho Esta do o la au to ri -
dad cen tral del Esta do de ori gen; ade más de que las au to ri da des cen tra les
de am bos Esta dos es tén de acuer do en que se si ga el pro ce di mien to de
adop ción; y, fi nal men te que se cons ta te, de acuer do con el ar tícu lo 5o.,48

que los fu tu ros pa dres adop ti vos son ade cua dos y ap tos pa ra adop tar y que
el ni ño ha si do o se rá au to ri za do a en trar y re si dir per ma nen te men te en el
Esta do de re cep ción.

Con re la ción a lo an te rior, el Con ve nio de ja de apli car se si no se han
otor ga do las acep ta cio nes men cio na das, en el pre ce den te pá rra fo, an tes de
que el ni ño al can ce la edad de die cio cho años.
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46 Artícu lo 2o. de la Con ven ción so bre la Pro tec ción de Me no res y la Coo pe ra ción en
ma te ria de Adop ción Inter na cio nal, de La Ha ya de 1993.

47 Ibi dem, ar tícu lo 17.
48 Las adop cio nes con si de ra das por el Con ve nio só lo pue den te ner lu gar cuan do las au to -

ri da des com pe ten tes del Esta do de re cep ción: a) han cons ta ta do que los fu tu ros pa dres adop ti -
vos son ade cua dos y ap tos pa ra adop tar; b) se han ase gu ra do que los fu tu ros pa dres adop ti vos
han si do con ve nien te men te ase so ra dos, y c) han cons ta ta do que el ni ño ha si do o se rá au to ri za -
do a en trar y re si dir per ma nen te men te en di cho Esta do.
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b. Ámbi to ma te rial

Este Con ve nio se re fie re a la pro tec ción de me no res49 y coo pe ra ción en
ma te ria de adop ción in ter na cio nal. La Con ven ción tie ne por ob je to es ta ble -
cer ga ran tías pa ra que en las adop cio nes in ter na cio na les se con si de re el in -
te rés su pe rior del me nor y el res pe to a los de re chos fun da men ta les que le
re co no ce el de re cho in ter na cio nal; así co mo es ta ble cer un sis te ma de coo pe -
ra ción que ase gu re el res pe to a di chas ga ran tías y en con se cuen cia pre ven -
gan la sus trac ción de me no res, la ven ta o el trá fi co. Asi mis mo, tie ne por ob -
je to ase gu rar el reconocimiento de las adopciones realizadas en el marco de 
lo establecido en la Convención.

c. Ámbi to es pa cial

El Con ve nio só lo se apli ca en aque llos paí ses que lo ha yan ra ti fi ca do. Por 
el mo men to los paí ses que lo han he cho son:50 Ale ma nia, Alba nia, Ando rra, 
Aus tra lia, Aus tria, Azer bai yán, Bél gi ca, Be li ce, Bie lo rru sia, Bra sil, Bo li via,
Bul ga ria, Bur ki na Fa so, Bu run di, Ca na dá, Co lom bia, Cos ta Ri ca, Chi le,
Chi na, Chi pre, Di na mar ca, Ecua dor, El Sal va dor, Eslo ve nia, Eslo va quia,
Espa ña, Esta dos Uni dos de Amé ri ca, Esto nia, Fi li pi nas, Fin lan dia, Fran cia,
Geor gia, Gui nea, Islan dia, Hun gría, India, Israel, Ita lia, Le to nia, Li tua nia,
Lu xem bur go, Ma da gas car, Mé xi co, Mol do va, Mó na co, Mon go lia, Mal ta,
Ma li, No rue ga, Nue va Ze lan da, Paí ses Ba jos, Pa na má, Pa ra guay, Pe rú, Po -
lo nia, Por tu gal, Rei no Uni do de Gran Be ta ña e Irlan da del Nor te, Re pú bli -
ca Che ca, Ru ma nia, San Ma ri no, Sri Lan ka, Sud áfri ca, Sue cia, Sui za, Tai -
lan dia, Tur quía, Uru guay y Venezuela.

d. Ámbi to tem po ral

El Con ve nio en tró en vi gor el día pri me ro del mes si guien te a la ex pi ra -
ción de un pe río do de tres me ses des pués del de pó si to del ter cer ins tru men -
to de ra ti fi ca ción, de acep ta ción o de apro ba ción de con for mi dad con el ar -
tícu lo 4351 de la Convención.
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49 Artícu lo 1o. de la Con ven ción so bre la Pro tec ción de Me no res y la Coo pe ra ción en
ma te ria de Adop ción Inter na cio nal de La Ha ya de 1993.

50 Gon zá lez Mar tín, Nu ria y Ro drí guez Ji mé nez, So nia, De re cho Inter na cio nal Pri va do, par te
ge ne ral, Mé xi co, Nos tra Edi cio nes-UNAM, Insti tu to de in ves ti ga cio nes ju rí di cas, 2010, pp.
122 y 123.

51 1. El Con ve nio es ta rá abier to a la fir ma de los Esta dos que fue ren miem bros de la
Con fe ren cia de La Ha ya de De re cho Inter na cional Pri va do cuan do se ce le bró su De ci mo -
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Sin em bar go, en lo su ce si vo pa ra ca da Esta do que lo ra ti fi que, acep te o
aprue be pos te rior men te, o se ad hie ra al mis mo, el pri mer día del mes si -
guien te a la ex pi ra ción de un pe rio do de tres me ses des pués del de pó si to de
su ins tru men to de ra ti fi ca ción, acep ta ción, apro ba ción o ad he sión; pa ra las
uni da des te rri to ria les a las que se ha ya he cho ex ten si va la apli ca ción del
Con ve nio de con for mi dad con el ar tícu lo 4552 de la Con ven ción, el día pri -
me ro del mes si guien te a la ex pi ra ción de un pe río do de tres me ses des pués
de la no ti fi ca ción pre vis ta en di cho ar tícu lo.

Una vez enun cia do lo an te rior, en el ám bi to uni ver sal, ca be des ta car que 
Mé xi co fir mó la Con ven ción el día 29 de ma yo de 1993,53 se fir mó ad re fe -
rén dum;54 la Con ven ción se sus cri bió en la ciu dad de La Ha ya, Paí ses Ba jos.
Se apro bó por el Se na do de la Re pú bli ca el 22 de ju nio de 1994, se gún
cons ta en el de cre to que se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el día 6
de ju lio de 1994. Pa ra agos to del mis mo año, en con cre to el día 26, se ra ti fi -
có la Con ven ción. Se de po si tó el 14 de sep tiem bre de 1994. Y fi nal men te se 
pro mul gó el 14 de oc tu bre de 1994 y se pu bli có el 24 de oc tu bre del mis mo
año.

B. Con te ni do del do cu men to

De cla ra cio nes
El go bier no de Mé xi co, al ra ti fi car la Con ven ción, for mu ló las si guien tes

de cla ra cio nes:

ADOPCIÓN INTERNACIONAL POR PERSONAS DEL MISMO SEXO 267

sép ti ma Se sión y de los de más Esta dos par ti ci pan tes en di cha Se sión. 2. Se rá ra ti fi ca do, acep -
ta do o apro ba do, y los ins tru men tos de ra ti fi ca ción, acep ta ción o apro ba ción se de po si ta rán
en el Mi nis te rio de Asun tos Exte rio res del Rei no de los Paí ses Ba jos, de po si ta rio del Con ve -
nio.

52 1. Cuan do un Esta do com pren da dos o más uni da des te rri to ria les en las que se apli -
quen sis te mas ju rí di cos di fe ren tes en lo que se re fie re a cues tio nes re gu la das por el pre sen te
Con ve nio, po drá de cla rar, en el mo men to de la fir ma, ra ti fi ca ción, acep ta ción, apro ba ción o 
ad he sión, que el Con ve nio se apli ca rá a to das sus uni da des te rri to ria les o so la men te a una o
va rias de ellas y po drá en cual quier mo men to mo di fi car es ta de cla ra ción ha cien do otra nue -
va. 2. To da de cla ra ción de es ta na tu ra le za se rá no ti fi ca da al de po si ta rio del Con ve nio y en
ella se in di ca rán ex pre sa men te las uni da des te rri to ria les a las que el Con ve nio se rá apli ca ble. 
3. En el ca so de que un Esta do no for mu le de cla ra ción al gu na al am pa ro del pre sen te
Artícu lo, el Con ve nio se apli ca rá a la to ta li dad del te rri to rio de di cho Esta do.

53 Edi ción Com pi la Tra ta dos VIII del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción, edi ción que con tie ne ins tru men tos in ter na cio na les y su co rre -
la ción con las te sis emi ti das por el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción.

54 Lo que sig ni fi ca a con di ción de ser apro ba do por quien po sea po der pa ra ello. Se di ce
co mún men te de vo ta cio nes po pu la res so bre pro yec tos de ley y de con ve nios di plo má ti cos.
En nues tro ca so por el Se na do de la Re pú bli ca.
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Con re la ción a los ar tícu los 6o.,55 nu me ral 2 y 22,56 nu me ral 2, úni ca -
men te, fun gi rán co mo au to ri da des cen tra les pa ra la apli ca ción de la Con -
ven ción el sis te ma pa ra el De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia de to das las en -
ti da des fe de ra ti vas de la re pú bli ca me xi ca na, en las que ca da una cuen ta
con ex clu si va ju ris dic ción en el te rri to rio que per te ne cen. Asi mis mo, el Sis -
te ma Na cio nal pa ra el De sa rro llo de la Fa mi lia ten drá ju ris dic ción ex clu si va 
en el Dis tri to Fe de ral y ju ris dic ción sub si dia ria en las 31 en ti da des fe de ra ti -
vas. Más ade lan te en el ca pí tu lo ter ce ro se ve rá con de ta lle en qué con sis te
la ju ris dic ción ex clu si va y sub si dia ria, así co mo el pro ce di mien to de adop -
ción.

Por otro la do, en cuan to a la re cep ción de do cu men ta ción pro ve nien te
del ex tran je ro, la Con sul to ría Ju rí di ca de la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte -
rio res fun gi rá co mo au to ri dad cen tral.

Con re la ción a los ar tícu los 17, 21 y 28, Mé xi co de cla ró que só lo los me -
no res que pre via men te ha yan si do adop ta dos a tra vés de los tri bu na les fa -
mi lia res na cio na les po drán ser trasladados fuera del país.

Con re la ción a lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 23, nu me ral 2, de Con ve nio 
en co men to, Mé xi co de cla ró que la au to ri dad fa cul ta da pa ra la ex pe di ción 
de las cer ti fi ca cio nes de las adop cio nes que se ges tio nen con for me a la
Con ven ción, es la Con sul to ría Ju rí di ca de la Se cre ta ría de Re la cio nes
Exte rio res.

En cuan to al con te ni do del ar tícu lo 34, el go bier no me xi ca no de cla ró
que de be es tar acom pa ña da de una tra duc ción ofi cial en el idio ma es pa ñol,
to da do cu men ta ción que se re mi ta a Mé xi co en apli ca ción de la Con ven -
ción.

C. Aspec tos ge ne ra les

Co mo se men cio nó en el ám bi to ma te rial, el ob je to57 de la Con ven ción
en co men to es es ta ble cer ga ran tías pa ra que las adop cio nes in ter na cio na les
ten gan lu gar en con si de ra ción al in te rés su pe rior del ni ño y al res pe to de los 
de re chos fun da men ta les que se re co no cen en de re cho in ter na cio nal. Me -
dian te la ins tau ra ción de un sis te ma de coo pe ra ción en tre los Esta dos con -
tra tan tes que ase gu re las ga ran tías de los me no res y ayu de a pre ve nir la sus -
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55 Se re fie re a que en el Esta do fe de ral hay en vi gor di ver sos sis te mas ju rí di cos o que tie -
ne uni da des te rri to ria les au tó no mas, por ello se pue den de sig nar más de una au to ri dad cen -
tral.

56 Se re fie re a la au to ri dad cen tral.
57 Artícu lo 1o. de la Con ven ción so bre la Pro tec ción de Me no res y la Coo pe ra ción en

ma te ria de Adop ción Inter na cio nal de La Ha ya de 1993.
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trac ción, ven ta y trá fi co de me no res. Ade más, con la apli ca ción de es te
prin ci pio to ral en la adop ción in ter na cio nal, se pre ten de dar cer te za ju rí di -
ca al adop ta do, adop tan te (adop tan tes) y a su fa mi lia, por que otro ob je ti vo
pri mor dial es ase gu rar el re co no ci mien to en los Esta dos con tra tan tes de las
adop cio nes rea li za das de acuer do con el Con ve nio.

Esta Con ven ción no ad mi te re ser va al gu na y só lo se re fie re a las adop cio -
nes ple nas. Asi mis mo, es tas adop cio nes só lo pue den te ner lu gar cuan do las
au to ri da des com pe ten tes del Esta do de ori gen ha yan es ta ble ci do que el ni ño 
es adop ta ble, ha yan cons ta ta do que la adop ción in ter na cio nal res pon de al
in te rés su pe rior del me nor, que las per so nas, ins ti tu cio nes y au to ri da des ha -
yan si do de bi da men te ase so ra das pa ra dar su con sen ti mien to y que és te se
ha ya da do li bre men te por es cri to, así co mo que no ha ya me dia do pa go al -
gu no pa ra ello. Fi nal men te re la cio na do a es te pun to, cuan do apli que, se
tomen en cuenta los deseos y opiniones del niño, y con ello se dé el
consentimiento también por escrito.

Por otro la do, las adop cio nes ple nas que re gu la el Con ve nio ana li za do,
só lo pue den te ner lu gar cuan do las au to ri da des com pe ten tes del Esta do de
re cep ción ha yan cons ta ta do que los fu tu ros pa dres adop ti vos son ade cua dos 
y ap tos pa ra adop tar, se ha yan ase gu ra do que los fu tu ros pa dres adop ti vos
se han ase so ra do con ve nien te men te y fi nal men te cons ta ten que el ni ño ha
si do o se rá autorizado a entrar y residir permanentemente en ese Estado.

Ele men tos fun da men ta les pa ra cum plir con el sis te ma ga ran tis ta que es te 
Con ve nio pre ten de otor gar son las au to ri da des cen tra les y or ga nis mos acre -
di ta dos.

Se de ter mi na en el Con ve nio que to do Esta do con tra tan te de be de sig nar
una au to ri dad cen tral que coo pe re con las de más, y así se pro mue va una
co la bo ra ción en tre las au to ri da des com pe ten tes de sus res pec ti vos Esta dos
pa ra ase gu rar la pro tec ción de los ni ños y al can zar los de más ob je ti vos del
Con ve nio, que se to men las me di das ade cua das pa ra pro por cio nar in for ma -
ción so bre la le gis la ción de sus Esta dos en ma te ria de adop ción y otro ti po
de in for ma ción ge ne ral, co mo es ta dís ti cas y for mu la rios, ade más que mu -
tua men te se in for men so bre el fun cio na mien to del Con ve nio y en la me di da 
de lo po si ble, se su pri man los obs tácu los pa ra su apli ca ción.

Asi mis mo, de be rán to mar to das las me di das ne ce sa rias pa ra pre ve nir to -
da prác ti ca con tra ria a los ob je ti vos del Convenio.

Las au to ri da des cen tra les, ya sea ac tuan do au tó no ma men te o en coor di -
na ción con au to ri da des pú bli cas u otros or ga nis mos acre di ta dos, es tán fa -
cul ta das y en cier ta ma ne ra vin cu la das pa ra reu nir, con ser var e in ter cam -
biar in for ma ción re la ti va a la si tua ción del ni ño y de los fu tu ros pa dres
adop ti vos en la me di da ne ce sa ria pa ra rea li zar la adop ción; fa ci li tar, se guir
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y ac ti var el pro ce di mien to de adop ción; pro mo ver, en sus res pec ti vos Esta -
dos, el de sa rro llo de ser vi cios de ase so ra mien to en ma te ria de adop ción y
pa ra el se gui mien to de las adop cio nes; in ter cam biar in for mes ge ne ra les de
eva lua ción so bre las ex pe rien cias en ma te ria de adop ción in ter na cio nal; res -
pon der a las so li ci tu des de in for ma ción mo ti va das res pec to a una si tua ción
par ti cu lar de adop ción for mu la das por otras au to ri da des cen tra les o por au -
to ri da des públicas.

Co mo se men cio nó en pá rra fos pre ce den tes, pa ra el cum pli mien to del fin 
ga ran tis ta de es ta Con ven ción se in cor po ró la po si bi li dad de de le gar com -
pe ten cias de las au to ri da des cen tra les a or ga nis mos pri va dos, de bi da men te
acre di ta dos por los Esta dos. Aun que ca be men cio nar que un or ga nis mo
acre di ta do so lo po drá ac tuar en otro Esta do con tra tan te si ha si do au to ri za -
do por las au to ri da des com pe ten tes de am bos Esta dos.

D. Com pe ten cia ju di cial y dere cho apli ca ble

El Con ve nio de La Ha ya no re gu la com pe ten cia ju di cial in ter na cio nal ni 
de re cho apli ca ble con cla ri dad ni es tan es pe cí fi co co mo lo re gu la la Con -
ven ción Inte ra me ri ca na so bre Con flic tos de Le yes en ma te ria de Adop ción
Inter na cio nal.

E. Re co no ci mien to y eje cu ción58

Una adop ción cer ti fi ca da por la au to ri dad com pe ten te del Esta do don de
ha te ni do lu gar, se re co no ce rá de ple no de re cho en los de más Esta dos con -
tra tan tes. Ca da Esta do con tra tan te, en el mo men to de la fir ma, ra ti fi ca ción, 
acep ta ción, apro ba ción o ad he sión, no ti fi có o no ti fi ca rá al Mi nis te rio de
Asun tos Exte rio res del Rei no de los Paí ses Ba jos qué iden ti dad y qué fun -
cio nes de la au to ri dad o au to ri da des son com pe ten tes en di cho Esta do pa ra
la cer ti fi ca ción. Asi mis mo, da rá avi so en ca so de cam biar la de sig na ción de
es tas au to ri da des.

Só lo se po drá de ne gar el re co no ci mien to de una adop ción en un Esta do
con tra tan te si es ma ni fies ta men te con tra ria a su or den pú bli co, te nien do en
cuen ta el in te rés superior del niño.

El re co no ci mien to de la adop ción im pli ca que se re co noz ca el víncu lo de
fi lia ción en tre el ni ño y los pa dres adop ti vos; asi mis mo, se re co no ce la res -
pon sa bi li dad de los pa dres adop ti vos res pec to al hi jo. Por otro la do, hay
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58 Ca pí tu lo V que com pren de del ar tícu lo 23 al 27 de la Con ven ción so bre Pro tec ción
de Me no res y la Coo pe ra ción en ma te ria de Adop ción Inter na cio nal.
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una rup tu ra del víncu lo de fi lia ción pree xis ten te en tre el ni ño y sus pro ge ni -
to res, si la adop ción pro du ce es te efec to en el Esta do con tra tan te en que ha
te ni do lu gar. Si la adop ción tie ne el efec to men cio na do an te rior men te, el
ni ño go za rá de de re chos equi va len tes a los que re sul tan de una adop ción
que pro duz ca tal efec to en ca da uno de esos Esta dos, en el Esta do de re cep -
ción y en to do Esta do con tra tan te en que se re co noz ca la adopción.

Si una adop ción rea li za da en el Esta do de ori gen no tie ne por efec to la
rup tu ra del víncu lo de fi lia ción pree xis ten te, en el Esta do de re cep ción que
re co noz ca la adop ción con for me al con ve nio di cha adop ción po drá ser con -
ver ti da en una adop ción que pro duz ca tal efec to, si la Ley del Esta do de re -
cep ción lo per mi te, y si se cum plen los con sen ti mien tos exi gi dos en el ar -
tícu lo 4o., apar ta dos c y d, han si do o son otor ga dos pa ra tal adop ción. Es
im por tan te te ner en cuen ta que la de ci sión so bre la con ver sión se apli ca rá
con for me el ar tícu lo 23 de la Con ven ción.

En re su men, pa ra es ta Con ven ción la ta rea pri mor dial es pro te ger el in -
te rés su pe rior del me nor me dian te la apli ca ción de un prin ci pio rec tor del
de re cho in ter na cio nal, y en es pe cial de la ma te ria en co men to, que es el de
la coo pe ra ción in ter na cio nal. Di cho prin ci pio es fun da men tal pa ra po der
ha cer que es tos bue nos de seos plas ma dos en pa pel sean con cre tos y se tra -
duz can en ac cio nes di rec tas, con cre tas y, lo más im por tan tes, efi ca ces.

Ade más por me dio del con sen so in ter na cio nal se plas ma en es ta Con ven -
ción el re co no ci mien to de que el Esta do de be ga ran ti zar el de sa rro llo ar mó -
ni co de la per so na li dad del me nor, y que es de su ma im por tan cia que és te
se de sa rro lle en un me dio fa mi liar, con cli ma de fe li ci dad, amor y com pren -
sión.

De re cho sus tan ti vo y de re cho ad je ti vo me xi ca no fren te a la adop ción
     in ter na cio nal por ma tri mo nio ho mo se xual

El Dis tri to Fe de ral es la en ti dad fe de ra ti va que per mi te ex pre sa men te la
adop ción por ma tri mo nio ho mo se xual. Con la re for ma al ar tícu lo 146 del
Có di go Ci vil se re de fi nió el ma tri mo nio co mo la unión de dos per so nas, pu -
dién do se en ten der pa re jas del mis mo se xo o pa re jas he te ro se xua les; lo an te -
rior trae co mo con se cuen cia que los cón yu ges del mis mo se xo pue dan
adop tar,59 ya sean és tos ma tri mo nios na cio na les o in ter na cio na les.

Asi mis mo, se pue de ob ser var que en el esta do de Coahui la, en el ar tícu lo 
511 del Có di go Ci vil se es ta ble ce que la adop ción in ter na cio nal se re gi rá
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59 Por lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 391 del Có di go Ci vil del Dis tri to Fe de ral y por el pro -
nun cia mien to de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción.

Ir a la página del libro
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3647
http://www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx


por los tra ta dos in ter na cio na les sus cri tos y ra ti fi ca dos por el Esta do me xi ca -
no y en lo con du cen te por el Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral. Por lo
que se en tien de que re co no ce el ma tri mo nio ho mo se xual y sus de re chos.

En nues tra Cons ti tu ción po lí ti ca se de ter mi na en los ar tícu los 12460 y
7361 que la Fe de ra ción, pa ra po der ac tuar de be te ner ex pre sa men te la fa -
cul tad que le otor gue di cha ac ción, así co mo se ejem pli fi ca en el con te ni do
del ar tícu lo 73. Es de cir, lo que se pue de en ten der pa ra el par ti cu lar co mo
“lo que no es tá prohi bi do es tá per mi ti do”, con tra rio sen su, pa ra la Fe de ra ción
“lo que no es tá ex pre sa men te per mi ti do o fa cul ta do, es tá prohi bi do”. Así
pues, las fa cul ta des que no es tén ex pre sa men te otor ga das a la Fe de ra ción
son otor ga das a los es ta dos, por ello, en lo fa mi liar la ju ris dic ción es ma te ria 
lo cal por lo que ca da una de las en ti da des fe de ra ti vas le gis la al res pec to.

Con ba se en lo an te rior, se de ter mi na que la com pe ten cia ju di cial in ter -
na cio nal en Mé xi co se re par te por ra zón de te rri to rio y es ma te ria es ta tal.
La ex pe rien cia per mi te con cluir que hay una re gu la ción dis per sa, que pre -
sen ta am bi güe dad en sus dis po si cio nes, con sus ex cep cio nes, y es to se de be a 
que no se de ter mi na ex pre sa men te an te quién se lle va a ca bo la adop ción.

Con cre ta men te nos re fe ri mos a que en el Có di go de Pro ce di mien tos Ci -
vi les de un es ta do en el ar tícu lo que es ta ble ce las re glas es pe cí fi cas pa ra de -
ter mi nar la com pe ten cia de un juez, con cu rren las op cio nes de ju ris dic ción
vo lun ta ria,62 ne go cios re la ti vos a la tu te la de me no res o dis ca pa ci ta dos y
ejer ci cio de ac ción del es ta do ci vil pu dien do que dar la adop ción in ter na cio -
nal en cual quie ra de las op cio nes men cio na das an te rior men te. Lo que pue -
de oca sio nar la vul ne ra bi li dad de los de re chos de las par tes y en es pe cí fi co
del in te rés su pe rior del me nor por que se pue de per der el equi li brio en tre el
pro ce so y el de re cho apli ca ble en la re la ción ju rí di ca ade más de que se pue -
den uti li zar es tas op cio nes co mo he rra mien tas pa ra frau de al fo ro com pe -
ten cial y has ta frau de a la ley. Por ejem plo, tra tán do se de ac tos de ju ris dic -
ción vo lun ta ria, en la ma yo ría de los Esta dos, es juez com pe ten te el del
do mi ci lio que pro mue ve, por lo que la in cli na ción de la ba lan za en el pro -
ce so no es tá a fa vor del me nor, que re pre sen ta la par te vul ne ra ble y dé bil de 
la relación.

La re gu la ción dis per sa a la que nos re fe ri mos en el pá rra fo an te rior se
de be a que en los Esta dos Uni dos Me xi ca nos hay 31 có di gos ci vi les de los
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60 Artícu lo 124 cons ti tu cio nal. Las fa cul ta des que no es tán ex pre sa men te con ce di das por 
es ta Cons ti tu ción a los fun cio na rios fe de ra les, se en tien den re ser va das a los es ta dos.

61 Fa cul ta des del Con gre so.
62 Las adop cio nes se su je ta ran al pro ce di mien to de ju ris dic ción vo lun ta ria, y las opo si -

cio nes se tra mi ta rán co mo in ci den tes den tro del ex pe dien te de ju ris dic ción vo lun ta ria. Lo
mis mo se dis po ne en re vo ca ción de las adop cio nes.
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es ta dos, 1 del Dis tri to Fe de ral y el Fe de ral; por otro la do, son 31 có di gos de
pro ce di mien tos ci vi les, uno del  Dis tri to Fe de ral y el fe de ral. Lo an te rior ge -
ne ra, de cier ta ma ne ra, in con gruen cia le gis la ti va, aun que la ma yo ría de los
có di gos se crea ron a se me jan za del Có di go del Dis tri to Fe de ral.

Por otro la do, en cuan to a la de ter mi na ción del de re cho apli ca ble, exis te
un cri te rio ge ne ral en la le gis la ción me xi ca na y es el de re co no cer las si tua -
cio nes ju rí di cas vá li da men te crea das en el ex tran je ro. No obs tan te lo an te -
rior, tam bién exis te el cri te rio de que no se apli ca rá una dis po si ción ex tran -
je ra si es con tra ria anues tro or den pú bli co. De ser así, se apli ca rá el de re cho 
lo cal. Sin pro fun di zar en la com ple ji dad del te ma de or den pú bli co sur ge la
si guien te pre gun ta: ¿es par te del or den pú bli co me xi ca no la regulación de la 
unión de dos personas del mismo sexo como matrimonio homosexual?

En cuan to a la adop ción en los có di gos ci vi les y de pro ce di mien tos ci vi les 
de las en ti da des fe de ra ti vas de la re pú bli ca me xi ca na y Có di go Fe de ral, en
ge ne ral, se ha ce la dis tin ción en tre adop ción por ex tran je ros y adop ción in -
ter na cio nal, por lo que sí exis te ar mo nía con los cri te rios in ter na cio na les;
por otro la do, se de ter mi na que la adop ción in ter na cio nal se re gi rá por los
tra ta dos in ter na cio na les sus cri tos y ra ti fi ca dos y en lo con du cen te por lo que 
ca da có di go es ta blez ca. Asi mis mo, hay ar mo nía en la de ter mi na ción de que 
las adop cio nes in ter na cio na les son ple nas; sin em bar go, exis te in com pa ti bi -
li dad y ex cep ción con lo es ta ble ci do en el es ta do de Ba ja Ca li for nia, ya que
en el ar tícu lo 449 del Có di go Ci vil de es te es ta do se de ter mi na que las
adop cio nes a fa vor de ex tran je ros só lo se con ce de rá en su for ma sim ple,63

pe ro si dos años des pués de otor ga da. el juez, ba jo cier tas con di cio nes, pue -
de ha cer la con ver sión en ple na. Ade más de que la re gu la ción en es ta ma te -
ria es am bi gua y ca re ce de cla ri dad en sus de fi ni cio nes. Por ejem plo, se in -
ter pre ta que tra ta del con cep to de adop ción in ter na cio nal al re fe rir se a la
“adop ción de un me nor por ex tran je ros”.

Es im por tan te men cio nar que en al gu nos es ta dos de la re pú bli ca las dis -
po si cio nes re la ti vas a la adop ción es tán de ro ga das en sus có di gos ci vi les, pe -
ro es tán re gu la das en sus res pec ti vos có di gos fa mi lia res, co mo por ejem plo
en el es ta do de Hi dal go, Mi choa cán y Mo re los.
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63 La adop ción sim ple no crea nin gún víncu lo ju rí di co en tre adop ta do y la fa mi lia del
adop tan te, ni en tre és te y la fa mi lia de aquél, sal vo los im pe di men tos pa ra con traer ma tri mo -
nio con el adop tan te o con sus as cen dien tes y des cen dien tes, du ran te y des pués de di suel ta la
adop ción.
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III. CON CLU SIÓN

La con clu sión que se ob tie ne en el pre sen te tra ba jo es tá re la cio na da con
el con cep to de or den pú bli co, y sur ge la idea a raíz de la de cla ra ción de la
va li dez de la re for ma al ar tícu lo 146 del Có di go Ci vil del Dis tri to Fe de ral.
Al ser el or den pú bli co un con cep to in de ter mi na do de im po si ble de fi ni ción cu -
yo con te ni do so lo pue de ser de li nea do por las cir cuns tan cias de mo do, tiem -
po y lu gar en el que se rea li ce la va lo ra ción,64 el juz ga dor al mo men to de
re ci bir so li ci tud de ini ciar el pro ce so de adop ción por un ma tri mo nio ho mo -
se xual vá li da men te cons ti tui do en otro Esta do, se con si de ra que da rá im po -
si bi li ta do a ape lar la no apli ca ción de una dis po si ción ex tran je ra, por ser in -
com pa ti ble con el or den pú bli co, por que en Mé xi co el or den pú bli co no es
lo cal por lo que al ser cons ti tu cio nal la refor ma del ar tícu lo ci ta do és ta for -
ma par te del or den pú bli co.

Asi mis mo, al ha ber cam bia do el pa ra dig ma en el tra ta mien to ju rí di co de
los ni ños, se apro ve cha el fo ro pa ra in vi tar a fo men tar y for ta le cer el re co -
no ci mien to co mo ti tu la res de de re chos. Ya que la ten den cia por par te de al -
gu nas au to ri da des es ver al ni ño co mo un me dio y no un fin en sí mis mo.
En con cre to nos re fe ri mos a que el me nor se ve co mo me dio de rea li za ción
per so nal de aque llas pa re jas que por su con di ción fí si ca (per so nas del mis mo 
se xo) no los pue den te ner. La idea que se quie re trans mi tir es que na die tie -
ne de re cho a adop tar, si no el ni ño tie ne de re cho a una fa mi lia que le brin de 
pro tec ción y un de sa rro llo in te gral en la sociedad. Por ello la adopción
constituye un medio solidario para este sector vulnerable.

Se con clu ye, del aná li sis de las nor mas com pe ten ciales de ca da en ti dad
fe de ra ti va, que ge ne ral men te hay re gu la ción dis per sa y am bi gua y es to es
por que no se de ter mi na ex pre sa men te an te quién se lle va a ca bo la
adopción. Con cre ta men te a que en el Có di go de Pro ce di mien tos Civi les de
un es ta do, en el ar tícu lo que es ta ble ce las re glas es pe cí fi cas pa ra de ter mi nar
la com pe ten cia de un juez, no se enu me ra den tro de las op cio nes el ca so de
adop ción.

Lo que nos lle va a pro po ner que las le gis la tu ras de las en ti da des fe de ra ti -
vas ha gan las re for mas per ti nen tes pa ra que se in clu yan en los ar tícu los que
de ter mi nan la com pe ten cia del juez en ca so de adop ción.

Un ex ce len te ejem plo de ello es lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 31 del Có di -
go de Pro ce di mien tos Ci vi les del Esta do de Gua na jua to en el que se de ter -
mi na lo si guien te: “En los pro ce di mien tos re la ti vos a adop ción y tu te la de
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64 Te sis ais la da, I.4º.A.63 K, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, No ve na Épo ca,
X, fe bre ro de 2005, p. 1956.
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los me no res in ca pa ci ta dos es juez com pe ten te el de la re si den cia del me nor
o in ca pa ci ta do”.

Fi nal men te, des pren dién do nos de apre cia cio nes mo ra les, y mu cho me -
nos dis cri mi na to rias, se re quie re pri ma fa cie la ga ran tía del in te rés su pe rior
del me nor por par te del Esta do, ya que de be mos re cor dar que de cual quier
de ci sión le gis la ti va se es tá crean do una po lí ti ca pú bli ca que va en ca mi na da
a una di rec ción. La pre gun ta fi nal que se plan tea es ¿ha cia dón de?
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